ESS 1902
Salidas

garantizadas

RELAX EN ANDALUCIA
LA COSTA DEL SOL
Bus compartido 9 days/8 nights

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE

EUR 1.120.USD 1.296.-

DÍA 1 (Domingo) LLEGADA A MADRID

Llegada a Madrid en vuelo internacional, sera llevado al hotel elegido en transfer, tiempo
libre para ir de compras o de shopping regreso al Hotel.
DÍA 2 (Lunes) MADRID – CORDOBA – SEVILLA

Despúes del Desayuno en el Hotel nos dirigiremos a la Plaza de Oriente, en dirección sur a
lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta
típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros”
llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada
a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después
de un corto recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. (D)
(C)
DÍA 3 (Martes) SEVILLA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San
Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena
de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco. (D) (C)
DÍA 4 (Miercoles) SEVILLA – COSTA DEL SOL

Desayuno en el hotel. A primera hora de la tarde traslado a la Costa del Sol, uno de los más
modernos e importantes complejos turísticos. Cena y alojamiento en el hotel.
(D) (C)
DÍA 5 (Jueves) COSTA DEL SOL

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras
excursiones.(D) (C)
DIA 6 (Viernes) COSTA DEL SOL

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras
excursiones.(D) (C)
DÍA 7 (Sábado) COSTA DEL SOL
Breakfast, dinner and accommodation at the hotel. Day at leisure for you to enjoy the wonderful
beaches of the Costa del Sol and surrounding areas. Optional tours. (D) (C)
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Visitas guiadas en Córdoba,
Sevilla, Granada (Alhambra y
Generalife Gardens) y Toledo.
• Tour acompañante durante el
recorrido.
• Climatizador de lujo con aire
acondicionado.
• Alojamiento en clase
seleccionada.
• Desayuno diario y 7 cenas.
•Seguro de viaje.
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y
domésticos.
o Comidas u otros Tours no
mencionados en el itinerario.
o gastos personales
o Propinas para guías,
conductores y porteadores.

DÍA 8 (Domingo) COSTA DEL SOL – GRANADA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno
monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes,
jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la
noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte. (B)
(D) (C)
DÍA 9 (Lunes) GRANADA – TOLEDO – MADRID

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y
rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la
Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos,
musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es
un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su
casco antiguo a través de sus estrechas calles. A continuación visitaremos una factoría para
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero).
Continuación hacia Madrid. FIN DE LOS SERVICIOS. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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